MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA - 82698

AMPLIFICADOR PROFESIONAL
2 TORRES 240W RMS
BLUETOOTH, PUERTO USB, MICRO SD
Y MICRÓFONO INALÁMBRICO

Lea cuidadosamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas

VTA-82698
CARACTERÍSTICAS:
• Amplificador de audio profesional ideal para fiestas y eventos.
• Dos torres con luces LED multicolor.
• Potencia de 240W RMS.
• Luces LED multicolor con interruptor independiente.
• Tecnología bluetooth 4.0 compatible con Android & iOS.
• Puerto de lectura USB y SD (32GB Max.).
• Micrófono inalámbrico para función karaoke.
• 2 canales de entrada 6.3mm para micrófono y guitarra.
• Entrada auxiliar de audio RCA.
• Ecualizador manual de audio de 5 canales con botón de activación independiente.
• Controles de volumen iluminados.
• 6 controles de ajuste:
* Volumen principal.
* Bajos.
* Agudos.
* Volumen de guitarra.
* Volumen para micrófono.
* Echo de micrófono.
• Amplio display LED para una mejor visualización de funciones.
• Asas de agarre y manijas de sujeción.
• Uso interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Voltaje de operación: 125 V AC ~ 60Hz.
• Parlantes: 4 * 8”.
• Twitter: 2 * 3”
• Rango de alcance del micrófono de 15-20 metros.
• Micrófono inalámbrico requiere 2 baterías “AA” (no incluidas).
• Control remoto requiere 2 baterías “AAA” (no incluidas).
• Precaución: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no abrir la placa
de la parte trasera, no contiene partes que el usuario pueda cambiar.

• Este símbolo indica que se encuentran presentes tensiones peligrosas que
constituyen un riesgo de descarga eléctrica en el interior de esta unidad.

• Este símbolo indica que hay instrucciones de manejo y mantenimiento
importantes en el manual que acompañan a esta unidad.

Amplificador Profesional con Dos Torres 240W RMS

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL:

1. Display LED: permite visualizar las diferentes funciones activas en
el amplificador.
2.Control de bajos: utilice este selector para ajustar el nivel de bajos.
3. Control de agudos: utilice este selector para justar el nivel de agudos.
4. - Volumen +: aumente o disminuya el nivel de volumen principal.
5. Next: cambie a la siguiente pista de acuerdo a la función.
6. 5+: utilice para cambiar de pista aumentando de 5 en 5.
7. EQ: botón ON/OFF del ecualizador.
8. Entrada de guitarra: conecte su guitarra o instrumento musical a
esta entrada.
9. Entrada para MIC: conecte un micrófono alámbrico a esta entrada.
10.Botones de acceso rápido (1 – 5): utilice los botones numéricos para
escoger el número de pista que desee directamente.
11. Ecualizador digital: Ajuste el ecualizador deslizando hacia arriba o
hacia abajo, para bajos / medios / brillos.
12. Puerto USB: Inserte una memoria USB con música o archivos de
audio almacenados.
13. Ranura para SD: inserte una memoria SD con música o archivos de
audio almacenados.
14. Repeat: repita las pistas en reproducción de USB/SD de acuerdo a su
preferencia o las opciones disponibles en el amplificador.
15. Mode: cambie la señal de entrada o función en el amplificador.
16. PREV: cambie a la pista anterior de acuerdo a la función.
17. Play/Pasue: Inicie o detenga la reproducción de medios de acuerdo a
la función activa en el amplificador.
18. Volumen de MIC: controle el nivel de volumen en los micrófonos
del amplificador.

VTA-82698
19. Volumen para guitarra: aumente o disminuya el nivel de volumen de
la guitarra o instrumento que tenga conectado.
20. Volumen ECHO: Ajuste el nivel de echo para el micrófono alámbrico.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL POSTERIOR

1. Entrada auxiliar RCA: conecte una señal de audio por RCA para amplificar
el sonido.
2. Salida de luces al segundo parlante: conecte el cable RCA que viene
de la segunda torre (torre pasiva), para prender las luces de esta.
3. Salida de audio para parlantes: conecte el cable incluido para darle
señal de sonido a la torre pasiva.
4. Interruptor Luces: active o desactive las luces LED multicolores.
5. Interruptor Principal: prenda el amplificador desde este interruptor; antes
de encender la unidad, asegúrese de que todos los controles de volumen
estén apagados o al nivel mínimo una vez la unidad se enciende lentamente
comienza a subir los niveles de volumen.
6. Entrada de voltaje 125VAC-60Hz: Conecte la alimentación mediante
el cable de poder.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE LA TORRE PASIVA

Amplificador Profesional con Dos Torres 240W RMS
1. Entrada señal de audio: conecté el cable que de la torre principal viene con
la señal de audio, verifiqué la polaridad según el color de los conectores
y el cable.
2. Entrada señal de luces: conecté el cable RCA para activar las luces
LED en este parlante.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO
1. Stand-By: Active o desactive el amplificador.
2. Modo: Alterne entre las funciones disponibles.
3. Mute: Silencie el sonido en reproducción
de medios
4. Volumen +: Aumente el nivel de volumen.
5. Pista siguiente: cambie a la siguiente pista.
6. Pista anterior: cambie a la pista anterior.
7. Volumen –: Reduzca el nivel de volumen
8. Ecualizador: seleccione entre los
ecualizadores disponibles
9. Stop: detenga la reproducción de medios.
10.Reproducir / pausar: inicie o pause la
reproducción de medios.
11. Repetir: en reproducción USB, repita las pistas
de acuerdo a sus necesidades.
12. Panel numérico del 0 al 9: Seleccioné
directamente el numero de pista
seleccionando el numero correspondiente.

CONEXIÓN BLUETOOTH
1. Encienda el amplificador
2. Pulse el botón MODE y busque la función de Bluetooth.
3. La unidad está lista para ser emparejado con un dispositivo Bluetooth.
4. Ingrese en las conexiones Bluetooth de su dispositivo móvil, realice
una búsqueda de conexiones Bluetooth disponibles, al localizar el
nombre “VTA-82698” conéctese a este dispositivo. De ser necesario el
código de emparejamiento para este dispositivo puede ser 0000
(cuatro ceros).
5. En este momento usted puede comenzar a reproducir y controlar su
música preferida desde el dispositivo móvil Bluetooth.
6. Para conectar un dispositivo diferente, regrese a las conexiones Bluetooth
en su dispositivo móvil y desconéctelo de “VTA-82698” y repita los
pasos anteriores.
7. El nivel de volumen puede ser controlado desde el amplificador y desde
el dispositivo móvil.
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FUNCIÓN USB / SD
1. USB: Iniciara la reproducción cuando se inserte la USB con música
Mp3 almacenada.
2. Tarjetas SD: Iniciara la reproducción cuando se inserte la tarjeta con
música Mp3 almacenada.
3. Botón Reproducir / Pausa: En modo USB o SD, presione reproducir
o pausar.
4. Botón Pista anterior & Pista siguiente: Mientras reproduce música en
modo USB o Tarjeta SD, con una pulsación corta podrá seleccionar la
pista anterior o la siguiente.

ENTRADA AUXILIAR RCA
1. Para la reproducción de música desde otros dispositivos, como MP3 /
MP4 / Smartphone o PC utilice un cable de audio de 3.5mm a RCA o
según el dispositivo al cual quiere amplificar el audio.
2. Conecte a la entrada auxiliar RCA.
3. Pulsé la tecla de funciones, busqué y seleccioné la opción LINE en
el amplificador.
4. Reproduzca su música y controle directamente desde el dispositivo
que emite la señal de audio.
NOTA: en esta función solo será posible controlar desde el amplificador
el volumen principal y el ecualizador manual.
MICRÓFONO INALÁMBRICO
1. El micrófono está diseñado para utilizarse exclusivamente con esta unidad.
2. Retire la cubierta de las baterías en el micrófono e inserte 2 baterías
“AA” asegúrese de que sean instaladas con la polaridad correcta.
3. Deslice el interruptor para encender el micrófono.
4. La mejor distancia de recepción inalámbrica del micrófono es hasta
máximo 15 metros.
5. Si deja de usar el micrófono, puede cambiar a modo OFF o MUTE en
caso de contar con esta última opción.
6. Durante el uso de micrófono, es preferible evitar estar cerca de superficies de
metal o de paredes metálicas, que puede afectar a la transmisión inalámbrica.
7. Cuando el nivel de batería es bajo, esta distancia de alcance se disminuye,
también puede ser afectada por el entorno.
8. Para obtener el mejor rendimiento al hablar o cantar, ubique el micrófono de 10
a 15 cm, de distancia de su boca con un ángulo de 45 grados.
9. Si dos amplificadores con micrófonos inalámbricos son utilizados al
mismo tiempo, deben mantenerse mínimo 100 metros de distancia el
uno del otro.

CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Dos torres de audio.
• Un micrófono inalámbrico (baterías no incluidas).
• Control remoto (baterías no incluidas).
• Cable de audio.
• Cable de poder.
• Manual de usuario.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• No exponga el amplificador a la lluvia directa o humedad constante.
• No intente limpiar este producto con disolventes o limpiadores basados
en petroquímicos.
• No coloque objetos que son fuente de calor en la consola ni en los
parlantes, como equipos de iluminación o máquinas de humo.
• Antes de la instalación, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la
toma de corriente se ajustan a los requisitos de potencia del producto.
• Desconecte de la alimentación principal antes de hacer cualquier tipo
de conexión.
• No deje que los cables entren en contacto o se enreden con otros
cables. Con mayor precaución al cable de alimentación.
• El cable de alimentación del amplificador debe desenchufarse de la toma
corriente cuando no se use por un largo tiempo.
• Las distancias máximas de los dispositivos inalámbricos y remotos
dependen directamente de las baterías y de condiciones ideales.
• No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se
constituye como perdida directa de la garantía.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de
compra al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.

VTA-82698
Hecho en China.
Garantía de 12 meses por defectos de fabricación.

